Requisitos para presentación de E-Póster:
1.- Serán ACEPTADOS para su presentación los trabajos que se ajusten plenamente al presente
reglamento, llenen adecuadamente el formato de inscripción de trabajo y lo envíen
oportunamente al siguiente correo: comisioncientifica.amcbm@gmail.com
2.- El póster debe ser de interés general y con relación a la temática del programa científico del
XX Seminario Nacional e Internacional de la AMCBM Colegio, que en esta ocasión estará
enfocado a las “Complicaciones en Cirugía Oral y Maxilofacial”, aquellos e-posters que no sean
del tema serán descartados.
3.- Junto con el resumen se debe enviar firmada la carta de “leyenda de protección y uso de
datos personales.
4.- En el registro, el AUTOR es la persona encargada de exponer, defender y/o argumentar su
trabajo; el autor NO es el jefe de servicio o el titular del caso (a menos que el adscrito exponga
su cartel).
5.- Todos los participantes (autores y coautores) deberán estar inscritos al evento, para poder
participar en la exposición de su cartel (e-póster) y recibir constancia de su trabajo. No habrá
excepciones.
•

Únicamente se aceptará UN autor y UN coautor por trabajo, por lo que se emitirán
constancias solamente para los 2 participantes (sin excepción).

6.- El Autor solo podrá registrar un trabajo (e-póster); en caso de enviar mas de un trabajo; estos
serán rechazados y se registrara solamente el primer inscrito por dicho autor.
7.- La fecha limite para el registro será el viernes 26 de marzo 2021 a las 20:00 hrs. (hora de la
Cd. De México). Cualquier trabajo que sea enviado después de esa fecha y hora será rechazado
para su participación.
8.- Todas las solicitudes registradas serán revisadas y se notificará vía correo electrónico
registrado, si su trabajo de exposición ha sido ACEPTADO para ser presentado.
•

Antes de la fecha mencionada podrá solicitar una carta a la comisión científica para
tramites institucionales, explicando que su trabajo se encuentra en la revisión para su
posible presentación en el congreso.

9.- Todos lo e-pósters deberán USAR EL FORMATO de póster provisto por el comité organizador,
el cual se les enviara en caso de que su trabajo sea aceptado con TODAS LAS ESPECIFICACIONES
PARA SU ELEBORACION. No se permitirá la exposición de e-pósters que no usen el formato
oficial del evento, mismo que deberán respetar en toda su integridad sin cambiar de colores en
la cintilla/encabezado ni colocar dibujos o logotipos sobre el mismo.
10.- Si usted recibió un correo con la ACEPTACION de su trabajo de e-póster, deberá enviarlo al
correo electrónico: comisioncientifica.amcbm@gmail.com para su registro y asignación de
pantalla.
•

•
•

La fecha limite para enviarlo, será el día 15 de abril a las 20:00 hrs. (hora de la Cd. de
México). Cualquier trabajo enviado después de la fecha y hora designada, NO SERA
REGISTRADO PARA SU PARTICIPACION DURANTE EL EVENTO (aun y cuando este ya haya
recibido su correo de aceptación)
RECUERDE QUE DESPUES DE ESA FECHA, NO PODRA HACER CAMBIOS DE FONDO,
FORMA, CONTENIDO NI ESTRUCTURA.
FAVOR DE NO IMPRIMIR EL POSTER, ya que el póster será presentado en pantallas.

11.- Deberá acercarse a los integrantes de la comisión científica o a los organizadores del evento,
al inicio del seminario, o durante el registro en la sede, para asegurarse de que su e-póster no
tenga alteraciones o cambios.
Dr. David Villanueva Jurado (villanuevadr@gmail.com) (722-264-4414)
Dr. Hernán Castilla Canseco (castilla_hernan@yahoo.com.mx) (55-3398-2851)
Dr. Erick Geovanny Reyes Castañeda (yutshe@hotmail.com) (55-1359-7307)
12.- El autor debe presentarse en el área asignada a la exposición de e-pósters 20 minutos antes
de su presentación, y también deberá llevar su trabajo en medio de almacenamiento electrónico
(USB) como respaldo, junto con su documento de aceptación impreso o en celular.
13.- El expositor deberá estar presente para la breve presentación oral de su e-póster ante el
jurado calificador asignado. Usted tendrá de 5 minutos máximo de exposición y 5 minutos de
preguntas y respuestas.
•
•
•

Todos los e-pósters serán evaluados.
De no estar presente al paso del jurado, quedará descalificado del concurso de forma
automática y no obtendrá constancia de participación.
Se sugiere que, durante los recesos, alguno de los autores/coautores permanezcan en
el sitio de la exposición a fin de responder dudas del publico.
COMISIÓN CIENTÍFICA
Bienio 2019-2021

